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TOP VEG es un fertilizante líquido completo 
rico en ácidos húmicos y fúlvicos así como en 
macro y micronutrientes solubles en agua. 
Promueve el crecimiento, refuerza las defen-
sas frente a enfermedades y estrés, regula el 
balance del pH del suelo e incrementa el con-
tenido en clorofila mejorando la eficiencia fo-
tosintética de las plantas. Mejora la estructura 
del suelo así como su capacidad de retención 
de humedad y fertilizantes.

Disponible en envases de: 250 ml y 1 l

TOP BLOOM está formulado con ácidos húmi-
cos de elevada actividad natural orgánica.

Su  elevado contenido en fósforo y potasio esti-
mula el comienzo de la floración y el desarrollo 
de grandes y compactos racimos florales. Su rá-
pida absorción y su alto contenido en nutrien-
tes lo convierten en ideal por sus resultados casi 
inmediatos.

Disponible en envases de: 250 ml y 1 l

www.topcropfert.com/ar

TOP VEG

TOP BLOOM

SENASA Nº: 17.330 

SENASA Nº: 17.332

Fertilizante de crecimiento

Fertilizante de floración



SENASA Nº: 18.014

DEEPER UNDERGROUND es un fertilizante 
desarrollado para la estimulación del creci-
miento y desarrollo del sistema radicular in-
crementando notablemente el número de 
pelos radiculares. 

Incrementa la fortaleza  y eficacia de las raí-
ces frente a bajas temperaturas. Reduce 
el estrés del  transplante y revitaliza las raí-
ces dañadas. Eleva el contenido en mate-
ria orgánica del terreno, regulando su pH 
y mejorando su estructura, su aireación y 
su capacidad de retención de agua y ferti-
lizantes. Su rápida absorción hace que sus 
efectos sean prácticamente inmediatos. 
 
Disponible en envases de: 100 ml y 250 ml

DEEPER UNDERGROUND

SENASA Nº: 17.328

Estimulador de raíces

TOP AUTO  es un fertilizante líquido NPK  con  
micronutrientes quelatados y ácidos húmicos y 
fúlvicos de alta solubilidad formulado especial-
mente para plantas autoflorecientes. 

Su contenido equilibrado en nutrientes y ácidos 
húmicos disponibles de forma inmediata para 
los cultivos, actúa como un excelente acondicio-
nador del sustrato estimulando el crecimiento 
de la planta durante todo su ciclo y asegurando 
el desarrollo de grandes y compactos racimos 
florales.

Disponible en envases de: 250 ml y 1 l

TOP AUTO
Fertilizante para autoflorecientes

www.topcropfert.com/ar



TOP BUD es un fertilizante para el final de 
la fase de floración, rico en fósforo y potasio, 
ideal para potenciar el engorde de tus frutos 
y flores. La baja concentración de nitrógeno y 
los aminoácidos que contiene garantizan ma-
yor producción y mejora la constitución de la 
planta. Si quieres un remate que garantice 
la excelencia en tus cosechas TOP BUD es la 
apuesta ganadora.

Disponible en envases de: 100 ml y 250 ml

TOP BUD

SENASA Nº: 18.284  

Fertilizante potenciador de floración 

Bioestimulante de floración 

BIG ONE

BIG ONE es un estimulador de la floración for-
mulado a base de extracto de alga del género 
Ascophyllum nodosum. Gracias a su elevada 
concentración BIG ONE resulta increíblemen-
te efectivo aumentando el tamaño de las flo-
res hasta un 40% e incrementa la producción 
de resinas y aceites esenciales en más de un 
30%.

Disponible en envases de: 100 ml y 250 ml

SENASA: En trámite

www.topcropfert.com/ar

Apto para agricultura ecológica



GREEN EXPLOSION  es un excelente esti-
mulador de crecimiento vegetal formulado a 
base de extractos de plantas, principalmente 
algas marinas y polen de leguminosas rico en 
esteroides naturales. 

Ayuda a promover la multiplicación celular lo 
que se traduce en un notable incremento en 
el volumen de masa vegetal y del sistema ra-
dicular, aumentando también el contenido de 
clorofila para la mejora de la fotosíntesis. Esto 
conlleva un  considerable aumento en la pro-
porción de brotes y de flores. Al mismo tiem-
po es un excelente revitalizante y recuperador 
de los daños causados por plagas  y factores 
como sequía, temperaturas extremas, etc.  

Disponible en envases de: 100 ml y 250 ml

GREEN EXPLOSION

SENASA: En trámite

Estimulador de crecimiento

SENASA: En trámite

TOP CANDY es un producto a base de extractos 
naturales de plantas, rico en hidratos de carbo-
no; su principal función es el aumento de peso 
y volumen de las flores. Así mismo debido a su 
composición mejora notablemente el olor y el 
sabor de las cosechas.

TOP CANDY es un producto 100% natural y or-
gánico por lo que puede emplearse hasta el úl-
timo día del ciclo. 

Disponible en envases de: 250 ml y 1 l

TOP CANDY
Complemento nutricional de flora

www.topcropfert.com/ar

Estimulador de crecimiento
Apto para agricultura ecológica

Apto para agricultura ecológica



BARRIER mejora la absorción y el transporte 
de nutrientes a través de la planta. Refuerza las 
paredes celulares y hace a las plantas más resis-
tentes frente a plagas tanto de insectos y áca-
ros como fúngicas. Incrementa los niveles de 
clorofila, favoreciendo la fotosíntesis y contribu-
yendo a un mejor desarrollo de éstas, así como 
la absorción del CO2 del medio, y potencia los 
procesos metabólicos para proporcionar unas 
mayores cosechas. además el aporte adicional 
de potasio favorece el proceso de floración. A 
sus características se le suma su alta alcalinidad 
gracias al silicio, haciéndolo útil para incremen-
tar el pH de las soluciones de nutrientes hidro-
pónicos. No encontrarás un mejor aliado para 
tus plantas.

Disponible en envases de: 100 ml y 250 ml

BARRIER

SENASA Nº: 18.060 

Suplemento crecimiento y floración

Esquejado

CYCLONE

CYCLONE de TOP CROP es un gel destinado a 
la producción de esquejes que  sella totalmen-
te la zona del tejido cortado resguardándolo 
del aire y favoreciendo el desarrollo radicular. 
Su composición única hace de él un producto 
de gran rendimiento y eficacia.
Basta con verter una pequeña cantidad en un 
contenedor y mojar en él la zona de corte del 
esqueje antes de introducirlo en el sustrato.
Se recomienda no usar el producto directa-
mente de la botella, los restos de agua pueden 
estropear el producto.

Disponible en envases de: 50 ml

SENASA: En trámite

www.topcropfert.com/ar



TOP COCO A + TOP COCO B son soluciones 
líquidas concentradas eficazmente formula-
das y combinadas para la preparación de so-
luciones nutritivas aptas para su aplicación en 
sustratos orgánicos de coco. 

Se trata de un abono equilibrado que contie-
ne los nutrientes principales, secundarios y 
micronutrientes necesarios para todo el ciclo 
de la planta.

Disponible en envases de: 1 l

TOP COCO A + B

www.topcropfert.com/ar

Solución combinada para todo el ciclo

SENASA Nº: 18.273COCO
A

SENASA Nº: En trámiteCOCO
B

SENASA: En trámite

CAL MAG de TOP CROP es una solución líqui-
da concentrada eficazmente formulada para el 
acondicionamiento de agua de ósmosis, aguas 
blandas y para prevenir carencias de calcio y 
magnesio en la preparación de soluciones nu-
tritivas.

Disponible en envases de: 1 l

CAL MAG
Preventivo de carencias



TOP WASH es un aditivo que actúa sobre el 
medio de cultivo limpiando o eliminando el 
exceso de sales del sustrato.

Se puede utilizar en casos de sobrefertiliza-
ción o en los últimos riegos del cultivo lim-
piando el sustrato de las sales acumuladas 
como resultado de aplicaciones regulares de 
fertilizantes.

Disponible en envases de: 1 l

TOP WASH

SENASA: En trámite

Aditivo para fin de floración

www.topcropfert.com/ar

Todos los productos de nuestra línea son de alta concentración. 
En este cuadro detallamos el rendimiento por litro de solución fertilizante. 

Para saber las dosis y aplicaciones de cada producto consulta sus respectivas fichas en:
www.topcropfert.com/ar

* Foliar ** Radicular

RENDIMIENTO ML/L DE NUESTROS PRODUCTOS

Formato/rendimiento 100 ml 
Dosis baja

250 ml 
Dosis baja

1Litro 
Dosis baja

100 ml 
Dosis alta

250 ml 
Dosis alta

1Litro 
Dosis alta

DEEPER UNDERGROUND 67 L 167,5 L - 33,5 L 83,75 L -
TOP VEG - 125 L 500 L - 62,5 L 250 L
TOP BLOOM - 125 L 500 L - 83,5 L 334 L
TOP AUTO - 100 L 400 L - 71,5 L 286 L
BIG ONE 50 L 125 L - - - -
TOP CANDY - 125 L 500 L - - -
TOP WASH - - 500 L - - -
TOP BUD 200 L 500 L - 100 L 250 L -
BARRIER 400 L* 1000 L* - 200 L** 500 L** -
GREEN EXPLOSION 50 L 125 L - - - -
TOP COCO - - 1000 L - - 334 L
CAL-MAG - 1250 L 5000 L - 250 L 1000 L



Este pack básico ofrece a los usuarios una solución global para probar la marca  
TOP CROP o asumir cultivos a su medida sin necesidad de adquirir mayor cantidad de 
producto.

BUDPACK de TOP CROP es un conjunto de aditivos para la fase de floración, podrá adqui-
rirse a un precio increíble para finalizar los cultivos con los mejores resultados. 

TRIPACK AUTO contiene todo lo que necesitas para el cuidado de tus plantas autoflo-
recientes, desde el crecimiento hasta la floración, con un remate final de voluminosos 
cogollos repletos de resina. 

TRIPACK

BUDPACK

TRIPACK AUTO

www.topcropfert.com/ar
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SÍGUENOS EN

topcropfert.com/ar
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